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ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COIVIISI0N PERMANENTE DE MIGRAC16N Y
ASUNTOS INTERNAcloNALES DE LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

En el municipio de San Raymundo Jalpan. Centro, Oaxaca, siendo las 10:00 horas del dia veintinueve

de agosto del afio dos mil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Segundo Nivel del H. Congreso

del Estado, ubicada en el Edificio de Diputados del Honorable Congreso del Estado, site en la calle 14

0riente, Ndmero 1, encontrandose presentes las Diputadas y Diputado siguientes: Concepci6n Rueda

G6mez,  Melina  Hemandez  Sosa,  Lizbeth  Anaid  Conclla  Ojeda,  Minerva  Leonor  L6pez  Calder6n  y

Jaime Mois6s Santiago Ambrosio, quienes por acuerdo ndmero 2 del Pleno del Congreso del Estado,

emitido en  Sesi6n Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2021, fueron designados integrantes de la

Comisi6n  Permanente  d®  Migraci6n  y  Asunto8  Intemacionales;  la  primera  designada  coma

Presidenta y los subsecuentes como integrantes, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en

los artioulos 63, 66 fracci6n 11 y lv de la Ley Onganica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano

de  Oaxaca,  asi como 33 y 42 del  Regfamento Interior del Congreso del  Estado  Libre y Soberano de

Oaxaca, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la comisi6n, sujeta al siguiente:~            --
cN~ DEL DLe-

Primero. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

Segundo. Lectura y aprobaci6n del orden del 'dia.

Terc®ro. Lectura y aprobaci6n del acta de fa sesi6n anterior.

Cuarto. Informe del esfado que guardan los asuntos tumados a la Comisi6n Permanente e Migraci6n

y Asuntos lntemacionales, con corte al 15 de agosto de| 2o22°.

Quinto. Asuntos Generales.

Sexto. Clausura de la sesi6n ordinaria.

En el desahogo del primer punto del orden del dia, el Secretario Tecnico de la Comisi6n, Lic. Rey Luis

Toledo Guzman, procede a realLzar el pase de lista de asistencia, y una vez realizado este se constat6

que  estan  presentes  los  cinco  Diputadas  y  Diputado  lntegrantes  de  la  Comisi6n;  acto  seguido,  I
Diputada Concepci6n Rueda G6mez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Migraci6n to

Intemacionales,  declara que existe quorum legal para realizar la Sesi6n,  y siendo las diez horas co

cinco minutos del dia veintinueve de agosto del afro dos mil veintid6s declara formalmente instalada I

Sesi6n   Ordinaria   de   la   Comisi6n   Permanenle   de   Migraci6n   y   Asuntos   lntemacionales,   y   e
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consecuencia validos los acuerdos que se determinen ,---

ioEH
En el desahogo del segundo punto, La Diputada Concepci6n Rueda G6mez somete a votaci6n de los

integrames de la Comisi6n la aprobaci.6n del orden del dia, siendo aprobado este por unanimidad.--

En el tercer punto, la Diputada Concepci6n Rueda G6mez sefiala que en virtud a que previamente fue

presentada a las Diputadas y Diputado integrantes de la Comisi6n el acta de la sesi6n anterior, y toda
vez que fueron atendidas las observaciones a  la misma,  se somete a consideraci6n  su aprobaci6n.

Acto  seguido,  el  acta  en  comento  queda  aprobada  por  unanimidad  de  votos  por  las  Diputadas  y

Diputado integrantes presentes .---

En  el  punto  ndmero  cuatro,  par instrucci6n  de  la  Presidenta  de  la  Comisi6n,  el  Secretario T6cnico

presenta  ante  la  Comisi6n  un  lnforme  del  estado que  guardan  los  asuntos  tumados  a  la  Comisi6n
Permanente e Migraci6n y Asuntos lnternacionales, con corte al 15 de agosto del 2022,  en el cual se

da cuenta  de  lo siguiente:  Al corte.  Se  nan  recibido seis expedientes consistentes,  el primero en  un

diverso   de   asuntos   no   dictaminados   por   la   Comisi6n   Pemanente   de   Migraci6n   y   Asuntos

lnternacionales de la Sexagesima Cuarta Legislatura, y de los restantes, uno corresponde a iniciativa

y cuatro a proposiciones con punto de acuerdo, los cuales ham §ido dictaminados en su tofalidad, como
se  muestra  en  la  version  sinplificada  (Anexo  dnico)  del  quadro  que  en  el  acto  se  entrega  a  los

integrantes de la Comisi6n.-

En el punto namero cinco, el Secretario Tecnico pregunta a las Diputadas y el Diputado presentes si

alguno  quiere  hacer uso  de  la  palabra.  No  habiendo participaciones,  se  pasa  al  siguiente  punto  del

orden del dia .----

En el punto ndmero seis, Ia Diputada Concepci6n Rueda G6mez, en su cafacter de Presidenta de la

Comisi6n  Permanente  de  Migracj6n  y Asuntos  lntemacionales,  procede  a  la  clausura  de  la  Sesi6n

Ordinaria, siendo las diez horas con treinta y cinco minutes del mismo dia, mes y afro en que dio inicio,

procediendo a las firmas de las Diputadas y Diputado que en ella intervinieron. DAMOS FE--~
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lNTEGRANTE

ESTA  HOJA  DE  FIRMAS  CORRESPONDE  A  LA  SES16N  ORDINARIA  DE  LA  COMIS16N  PERMANENTE  DE  A^lcRAC16N  Y
ASUNTOS  INTERNAcloNALES DE  LA SEXActsLAAA  QUINTA  LEGISLATURA  DEL HONORABLE CONCRESO DEL ESTADO DE
OAXACA, REALIZADA  EL DTA VEINTINUEVE  DE AcOSTO DEL AR0 DOS AA[L VEINT[DOS.
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Anexo Onico
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EXPEDIENTE

INFO:,::DEL STAcO:::pGouNAERN°TAENL°S` SUNTOSTURNADOS`cCoONNT:N:R:EAL15DEAGOSTO JEELs2T°A2;us

ICTAMEN

(\''

1 Deeo8 C- E]tpcdieTfe con nthero 7. 8.10.11,12.18, 20, 23. 24,2S.30.34,35y38®indlctaminrperlaCDml8l®n

befamfrrfu Preclu]dcBPemareda d8 Migmifro y ABLTde lrtemaclomles de fa|WL-.
2 lrdeife

D.pLtadce utegmntee de aCndsl6nPermaneltodo hicictha con pnryecto d® deer&o par el qua  ae rebrTman

detaJnlnada Pceitro
fa froton 11 Gel atedo 0 de fa  lei de  haarrolki Social

Mbracrfu y tsLrto8memacndce paia el  E8tado do Ctraca y  fa fa¢ctch IV del  artk:ulo 23
do  la  Ley  del  Slstema  pare  e)  haarTollo  trtegral  de  la
Fantlfa del E8aeo de C±a.

3 Punlo de acuede

Dpifadco Vfetor Fbd E]thoto  al   b"3uto  ^bchal  eel  Mlg7arto.   al  helilu!o

bechhada Posrmro
Hendrdez II}pez, Miner`aL-LdpezOuenineVeabelMarthat¢cmeraNoflia Ctraqtxfro  de  Atenek5n  al  Migluto,  y  a  la  Secfetafa

Gelunl do Gobterro del  E8tado do Chxaca,  a establ
estnlae    que    ganutieon    lm    misiracidn    6egu7a,
onbemfa y ngutar.

4 Purto de acuede Dprl!edo Nee meo

Exll>rta al ttdar do la Secrderia de Relecloi.ee

eefrohada Negatho

Erfuoce eel Gobfro de la Rcpfflica, pare que, a
tote de kB camare8 dplonfatlece o8tablecidce. condene
fa actitii) lrtyeronbta do leo congmabfro do Eefados
unHce do An€ilca e irtfro aJ ¢ongieeo do toe Eetadce
Ulife de AITerica eobre el aeiedo do eupresi6n de
toac ande M6xlco y E8taDdce Unldos.

5 Puto do acueto diputada be Gareb

Exhofta:    a    fa    n3pnBerfuc6n    de    la    Sceretafa   de

betanhada Po8itfro

Relaci-  ExtefortB  Gel  Gobiene  Fedend  on  Cfa)taca
para qua a tra`fo de la embejada y con8ufados. inlenenga
en los casco do mlgrartes exaquefros qtio eon deterido8
en   fa   6ortera   oon   leo   Ectadce   Unidos   de   America.
picetrm  d trde  digm  lcefa  lce  oormaclomalos,  bmden
-ofa |`rdlca orahffia y con db ce e`fl)e fa \folaelch aad- loo   dereeles    himales   de   dlchae   personae.    A   a
repn3senhich  del   rrfu4o   NaekmaJ  do  M!gmcl6n   en
Cfaxaca,    pare   qua   Q]i   el   atbilo   do   eve   faclmadeo
imdenedo   irmarfuiTee   de   prods    regivacl6n   de
ex                  qiiB   sori  detoddce   en   fa   fofroera   de   to8
E8bdco  Uridco de Arridica a fro de e`ffir el mahalo y fa
\folacth a 8u8 demel`cB hufiraive.

6 PLrfe do acuede Hor@ek> Scea VIIfa\feomeie

IicBpceto  a  ra  tlageara  col  I/  ae  |Lliro  ae  =aiz.=z.  en ¢5an

r\:'-``l,.`s``

Anbnb  Texas,   Eetadce   uide,   donde   falleeieron  50
fttoRrfeporastrfa;seextof.arespetiiosa:io5amt;iuEi+al
Fiscal  and  de  fa  Reptbliea, Alqiandro  GeTtz  Manero,
pala  que  rBalice fa lmEat!ga¢lch d®  Ice  delfros que.  en ou
cceo,  hayan 6ufldo catco iTtbrardee en terrilcho rtacloml
y   que   penTutleron   8u  muefto,   o&lm8mo,  ponga   a   lo8
eepceabts  a  diepcelefon  do  las  autorfdade8  jLdefaJe8
p@a  q`e  eo  Lmpoim  un  cgiv  Qiemplar;  al  ¢anel
kfroele    Ebrard    Casautth.    pale    ¢onlirrar    con   d :  I    cr;^3\
deepueg`io  de  meu€o8  coutre8  neceeatce,  pare •€--<S.    to Frty-ier--
debHa       idedilcacth       de       petBorBe       tallee. J    -     1       ,,'    ,`1

pdelpalnde  de  ongen  cexequeto  y  el  ape)/a  a
`:     -I,   ,  -

I:::)?,`.;,i
froDice   de   fa®  whrnae;   y  al   thdar  del   Ejeculho  d6I

\  `i lil+il: 5`^.i..i,i)..=,:.r`J

///,
E8deo    Ateiandro   tsmael    Mural    hinQicea     pare   q
lrctura a la titular del d6tel4o caxaqueflo de Aeencl6n a] \\`"fi^l?.+'aeTf,:,I:-`:,,`
Mgiv. a que ee coordha y apoire a fa Secre!arfa de

`,``-:i-I
•..3          `

Pebeitmca   Extedcqes,   para  la  debida   ldedi8cack}n  de :,3f,r``3,lr,I
peBorfB  de               caxaqueho,  que  faDeereron  en  octa •,-ca,iTf'i =l!;Lr-i  \  Ii(,I,I,'`-I-
eagiva, pare 6er repatrbdce y  lfevado8 a 8It9 lngares deI-

`        &`?I,10-_              ,I,,        -I
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